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OCPS ofrece almuerzos para llevar en sucursales de OCLS
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Orange (OCLS) asociado con los Servicios de Alimentos y
Nutrición de las Escuelas Públicas del Condado de Orange (OCPS) y el Programa Summer BreakSpot
ofrecen este verano comida gratuita a niños y jóvenes menores de 18 años.
Del 1 de junio hasta el 30 de julio de 2021, de lunes a viernes (a excepción del lunes 5 de julio), varias
sucursales de la biblioteca, incluida la sucursal de South Creek, en Hunter's Creek, serán sitios de
distribución de comidas. Para adaptarse a las recomendaciones de distanciamiento social, las comidas se
han preparado de antemano y se pueden llevar a casa. Cada niño y/o joven recibirá un (1) almuerzo en
el mismo horario todos los días.
Los camiones móviles de comida estarán en las siguientes sucursales de la biblioteca:
·
·
·
·
·
·

Chickasaw: 11 a.m .-- 12 p.m.
Fairview Shores: 11 a.m .-- 12 p.m.
Hiawassee: 11:30 a.m .-- 12:30 p.m.
South Creek: 11:30 a.m .-- 12:30 p.m.
North Orange: 12:45 - 1:45 p.m.
South Trail: 1 - 2 p.m.

Estas comidas se entregarán de manera gratuita y no es necesario presentar una solicitud. Pedimos que
no sean consumidas dentro de las sucursales para conservar el distanciamiento social. Todos los sitios
seguirán las recomendaciones de salud y seguridad para minimizar la exposición de todos los que
preparan, sirven y reciben la comida.
El programa Summer BreakSpot, también conocido como Programa de Servicio de Alimentos de Verano,
está financiado por el gobierno federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y,
en Florida, administrado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Los
sitios son operados localmente por organizaciones sin fines de lucro que brindan la comida y reciben un
reembolso del USDA.

Para obtener más información, visite ocls.info/ocpsmobilelunch.
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